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para los modelos TASKalfa 7551ci, 6551ci, 5551ci, 4551ci, 3551ci, 3051ci de Kyocera

Seleccione un sistema de impresión
versátil adaptado a las necesidades
de su negocio
Los sistemas de impresión Fiery® para la línea de productos TASKalfa de Kyocera
se adaptan a los entornos de grupos de trabajo de oficina con mucha carga de
trabajo y de producción limitada que necesitan una solución segura y fácil de usar,
con un color de calidad máxima y una excelente productividad.
Maximice la productividad
El servidor intregrado Fiery System 10e procesa trabajos un
20 por ciento más rápido que sus predecesores y aumenta
la velocidad de impresión de los documentos Microsoft®
Office y Adobe® al proporcionar la ruta más eficiente para
los archivos con numerosos gráficos e imágenes.
Consiga un color preciso y uniforme
Los sistemas Fiery contribuyen a lograr colores precisos
gracias a sus herramientas integradas y fáciles de usar, sea
cual sea el grado de experiencia de los usuarios.
• La tecnología de gestión del color Fiery ColorWise®
proporciona un color espectacular y una gran calidad de
imagen desde el primer momento.
• Fiery Spot-On™ ofrece un completo conjunto de
herramientas de fácil uso para imprimir los mejores
colores PANTONE® y colores planos personalizados.
• Entre las nuevas herramientas de calibración se incluye
la calibración basada en trabajos y las alertas de estado
de calibración para mantener la consistencia del color.
Una solución para su oficina fácil e intuitiva
Fiery VUE es una “aplicación de impresión visual” que le
permite generar internamente documentos de aspecto
profesional y listos para imprimir (por ejemplo, folletos) de
forma rápida, sencilla y rentable. La aplicación interactiva de
escritorio incorpora una sencilla interfaz 3D que le guía de
forma visual durante el proceso de creación de documentos
mediante herramientas intuitivas de diseño y terminación.
Integre la solución en su entorno de trabajo
Los sistemas de impresión Fiery admiten una gran variedad
de entornos de redes corporativas con funciones de
protección de datos y seguridad de la red.

• Controle la seguridad de sus datos de forma eficaz
con la función de borrado seguro (Secure Erase),
la autentificación de usuario y la encriptación de
información importante.
• Los administradores pueden configurar la autentificación
general, deshabilitar puertos y servicios de red,
configurar un filtrado de IP y admitir software antivirus.
• Ofrece numerosas posibilidades para imprimir de manera
segura en cualquier lugar: desde dispositivos móviles, en
el despacho o fuera de la oficina.
Adapte los servidores a medida que el negocio crece
Los servidores integrados de Fiery incorporan
características opcionales que aumentan la funcionalidad:
• El Fiery Productivity Package ofrece múltiples funciones
de artes gráficas y de optimización del flujo de trabajo,
como el Image Enhance Visual Editor de Fiery, una
herramienta interactiva para ajustar todas las imágenes
de un trabajo de manera individual sin necesidad de abrir
ni editar el archivo en la aplicación original.
• Las funciones Fiery Hot Folders y Virtual Printers
automatizan el proceso de envío de trabajos, con lo que
reducen errores y automatizan las tareas repetitivas con
solo arrastrar y soltar.
• Fiery Impose consta de funciones de imposición visual
y preparación de documentos para producir trabajos
exactos y perfectamente acabados en poco tiempo.
• Fiery JobMaster™ proporciona funciones avanzadas
de preparación de trabajos basados en PDF, como
la inserción y el diseño de pestañas completamente
visuales, la asignación del tipo de soporte, la numeración
de páginas, el acabado, el escaneado y potentes
funciones de edición de última hora.
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Dispositivos de acabado compatibles

Soluciones de impresión móvil

• Sistema de impresión 13:
TASKalfa 5551ci, 4551ci, 3551ci, 3051ci

• Acabadora DF-770
(solo sistema de impresión Fiery 13)

• Impresión móvil directa Fiery

Hardware y plataforma

• Acabadora DF-790

• Procesador Intel® Pentium® E5300

• Buzón MT-730

• Procesador a 2,6 GHz

• Unidad de perforación PH-7A, 7B, 7C, 7D

• 1 GB de RAM

• Cuadernillo y tríptico BF-730

• Disco duro de 160 GB

• Separador de trabajos interno JS-730
(solo sistema de impresión Fiery 13)

• Sistema operativo Linux

Utilidades de Fiery

• Separador de trabajos interno JS-732
(solo sistema de impresión Fiery 13)

• Fiery Driver 4.4

• Separador de trabajos JS-731

• Fiery Command WorkStation® 5.4
• Fiery WebTools

™

Redes y conectividad
• TCP/IP

• Impresión en la nube EFI PrintMe®

Opciones de Fiery
• Fiery Productivity Package
– Image Enhance Visual Editor
– Fiery ImageViewer
– Hot Folders y Virtual Printers
– Barra de Control
– Impresión/procesamiento
a continuación
– Planificación de impresión
– Reventado automático configurable
– PostFlight

• Copia de seguridad y restauración

• Compatibilidad con Bonjour

Lenguajes de descripción de páginas

• SNMP

• Adobe® PostScript® Level 3

• Puerto 9100

• Compatibilidad con tipos de doble byte
(solo tipos CID)

• IPP

• Fiery Hot Folders/Virtual Printers

• FTP

• PCL6/PCL5 mejorado

• Fiery Impose-Compose

• SMB apuntar e imprimir

• Tecnología del color Fiery

• Fiery Impose

• Fiery ColorWise

• Autentificación y acceso a direcciones
de correo electrónico

• Fiery Compose

• Fiery Calibrator

• IPv6

• Fiery Image Enhance
• Sistema calibrado con PANTONE®

– Simulación de papel
– Filtros Graphic Arts para carpetas
de proceso Hot Folders

• Fiery JobMaster
• Fiery JobMaster-Impose

Seguridad

• Fiery Color Profiler Suite 4.1

• Protección de datos

• Espectrofotómetro EFI ES-2000

• Spot-On Fiery

– Borrado seguro

• Auto Trapping (reventado automático)

– Compatibilidad con IP Sec

CEM

• Suavizado de imagen

– Encriptación de información importante
(incluidas las contraseñas)

• Marca CE

Productividad y ﬂujo de trabajo
• Almacenamiento en cola, RIP
e impresión simultáneos

• Protección de red

• FCC
• C-Tick

– Compatibilidad con 802.1x

Seguridad

• Fiery Hot Folders/Virtual Printers
(opcional)

– Filtrado de MAC

• TÜV/CU

– Filtrado de IP

• TÜV/GS

• Fiery VUE

– Bloqueo (filtrado) de puertos

• CB

• Creador de cuadernillos

– Compatibilidad con SSL
(IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)

Suministro eléctrico y consumo

• Comunicación personalizada
con Fiery FreeForm™
• Controladores Fiery para usuarios
de Windows y Mac

– Gestión de certificados
– Certificados autofirmados
• LDAP
• Impresión segura

• Conmutación automática: 100-240 VCA
• Consumo energético normal: 80 W
• Potencia continua máxima, en total:
220 W
• Potencia: 100-240 VCA,
50-60 Hz, 4-2 A

Kyocera TASKalfa 5551ci,
4551ci, 3551ci, 3051ci
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